175

El Discurso Político de Manuel de Salas: Criterios
para el Presupuesto Reformista de Chile en el

Alejandra Leal Ladrón de Guevara
Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt - Chile
alejandraleal@spm.uach.cl

RESUMEN

A partir de la heterogeneidad cultural y
las necesidades vitales de los pueblos del
territorio chileno a principios del siglo

exponen descriptivamente los conceptos

puede entenderse que la permanencia del

la institución del gobierno, instaurados
a través de la acción de los patriotas en la
lucha por la libertad. De igual modo, se

para el crecimiento económico de Chile.
De manera tal, en este estudio se recoge

Estado chileno para el autogobierno, en
el que Salas sostiene que la estabilidad
dependerá de las relaciones comerciales con

1

Este trabajo es resultado del proyecto de investigación Discursos Políticos de Criollos Ilustrados en las Independencias Americanas
(código SGI: 1128), avalado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia (UPTC). Esta investigación fue desarrollada por el grupo Ilustración en América Colonial (ILAC), reconocido y visible
por Colciencias.

2

Doctora en Ciencias Humanas, mención Lingüística y Literatura por la Universidad Austral de Chile. Actualmente se desempeña
como académica de esta universidad, desarrollando actividades de investigación en pedagogía y análisis del discurso.
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serlo España. En consecuencia, se proyecta
que el desarrollo de las acciones de Salas
American context.
ilustrado, ya que la nación y el Estado van
Declaración de los Derechos del Hombre y
y la piedad, la seguridad y la dignidad del
hombre, medidas por la resistencia y la
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A partir da heterogeneidade cultural e das
necessidades vitais dos povos do território
revolución.
em todos os reinos da América, existe o
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se que a permanência do Rei da Espanha
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chileno para o autogoverno, em que Salas
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INTRODUCCIÓN

justicia social como el derecho inalienable a la libertad, promulgados en tres escenarios de la

, cerciorarse de cómo

3

Zavala sostiene que la crisis del absolutismo político de fines del siglo XVIII da pie a las ideas igualitarias y democráticas en América
como, además, la recepción de las ideas ilustradas, ya que a partir del siglo XIX nace el sentimiento americano. Por ello, vale decir
que “ese ambiente engendra a los caudillos de la independencia”. Ver más en Silvio Zavala, Hispanoamérica septentrional y media,
período colonial (México: EDIMEX, 1953), 128. Además, respecto a las clases y razas se fomentan “los principios de libertad e
igualitarios que defiende la ilustración”. En fin, valores que otorgan el fundamento humanista a los Estados americanos. Zavala,
Hispanoamérica, 144.
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bien un hecho que es considerado el acto cautelar de la justicia, la identidad del pueblo, como,

el memorial
de Chile. Este argumento se puede leer detalladamente en el escrito de Salas que, sin querer

Hay que agregar que esto se expone con los motivos de la espontánea abdicación del poder del
para gobernar es la instauración de una Junta, la cual debe estar aliada con los estamentos del

centrado en el Estado.
De esta manera, los argumentos que se generan en el memorial están supeditados al principio
De acuerdo con ello, Salas es el

Sin embargo, un
4

El memorial entendido como un texto de circulación jurídica, por consiguiente, un documento social. Martín Alonso. Enciclopedia
del idioma. Diccionario histórico y moderno de la Lengua Española (Siglos XII al XX), vol. 2 (Madrid: Aguilar, 1958), 1593.

5

“El memorial es un texto argumentativo cuya base histórico-cultural trasciende desde la Filosofía a la Ilustración”. Además, en el
contexto de la conquista y la colonia en América, la práctica del mismo lo define como un instrumento de comunicación, es decir,
en una práctica compartida con las bases filosóficas y culturales que, a su vez, se valida en el tiempo como un discurso de carácter
oficial. Alejandra Leal, “Documento memorial: desde la Filosofía a la Historia de América”, Revista Austral de Ciencias Sociales, no.
15 (2008): 33-34.

6

No obstante, Amunátegui comenta de sus lecturas sobre Salas “que su autor era una realista sincero i fervoroso”, pues “el 30 de mayo
de 1778, día de San Fernando, fue admitido a besar las augustas manos de las personas reales” y “el 25 de diciembre del mismo año,
vió comer al rei. Sin embargo, aquel fidelismo vasallo había de volver a Chile a fomentar, sin advertirlo i sin quererlo, el espíritu
revolucionario”. Miguel L. Amunátegui, Los precursores de la Independencia de Chile, vol. 3 (Santiago de Chile: Imprenta, Litografía
i Encuadernación Barcelona, 1910), 350.

7

La pertinencia de los actos de habla y la adecuación a las reglas de la discusión dialéctica son aspectos esenciales para determinar
la validez de los argumentos. Martínez considera que las diversas argumentaciones están en relación con los tipos de contextos de
acción en los que se realicen. El análisis de los esquemas argumentativos relacionados con la construcción del razonamiento en
el discurso, más los efectos que se espera conseguir en el enunciatario, se ligan a la demostración y al razonamiento matemático,
adaptándose a un contexto de práctica real, cuyo propósito persuasivo busca demostrar la verdad. Por ejemplo, cuando Salas expone
en el memorial al rey que “Chile, instaló su Junta, después de una espontánea abdicación del mando que el jefe del reino hizo
en el Pueblo, lo que aleja la temeraria inculpación de insurgencia” (Salas L., Memorial 1, párrafo 2, 1914), esto asegura que la
verdad tiene su precedente en un hecho real, de manera que las definiciones de identidad deberán ser claras como las definiciones
normativas, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, pues los argumentos de reciprocidad, cuya regla es la justicia,
otorgan importancia al precedente. María Martínez, Análisis del Discurso (Cali: Ediciones Universidad del Valle, 2005), 17-18.

8

La manera en que la libertad, por un lado, comienza a ser entendida como una forma natural del ser de la naciente época y,
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de los hermanos Carrera.

sostiene que estos se encuentran supeditados a las necesidades de los reinos. Aunque la

consecuencia, la estabilidad del Estado en parte dependerá de las relaciones comerciales con
del resto de América.

la cual devuelve la estabilidad en un contexto que promueve la integración y el desarrollo de
todas las instituciones solventes. Si bien Chile contaba con la libertad, si no constitucional, por

en la organización política de Chile: don Bernardo O’Higgins y don Manuel de Salas.
El primero ilustraría dentro de poco el nombre de caudillo de la revolución, mientras
que el último merecería el título de precursor de la Independencia.12
Director de la Academia de San Luis, para accionar en la Junta de los doce vecinos, a partir

por otro, como la acción concebida en la creación de la Junta de Gobierno de 1810; también lo es el auge progresita en diversas
áreas de desarrollo ; entonces todo ello ha de ser la antesala para la formación de la institucionalidad del Congreso de 1811 y la
Constitución de 1812, en la cual también colabora Manuel de Salas que, en su conjunto, serían las instancias que cimentarán el
sentido de la independencia de España, del Virreinato del Perú y del despotismo. Alejandra Leal, “Los memoriales de Manuel de
Salas: Argumentos para la Independencia de Chile”, Cuadernos de Historia, no. 30 (2009): 29-42. De igual modo, el crecimiento
intelectual va apoyado por el desarrollo de la economía, el comercio y industria textil, pues propone a su Majestad el apoyo para el
cultivo del lino, así dirá: “…fomento de la agricultura, ninguno más practicable, ni mas propio para atender el comercio de este reino,
que el cultivo del lino.” Amunátegui, Miguel L. Los precursores de la Independencia de Chile. Vol. 3. Santiago de Chile: Imprenta,
Litografía i Encuadernación Barcelona, 1910: pág. 423.
9

A decir verdad, antes de la organización independiente, existía en las colonias americanas “una tendencia a la interpretación del
derecho divino como fundamento del Estado”. Roberto Escobar, La Filosofía en Chile (Santiago: Universidad Técnica del Estado de
Chile, 1976), 23.

10

Sin embargo, desde Platón preexiste la batalla entre el derecho y la fuerza. Ernst Cassirer, Filosofía de la Ilustración (México: Fondo
de Cultura Económica, 1997), 262.

11

Se debe recordar que, durante el gobierno de los hermanos Carrera (1812), Salas pasa a formar parte de la comisión encargada de
examinar, discutir y rectificar el proyecto de la Constitución Política de Chile. Miguel L. Amunátegui, Escritos de Don Manuel de
Salas y Documentos relativos a Él y a su Familia (Santiago de Chile: Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, 1914), 393.

12

En la medida que la Ilustración concede privilegios del conocimiento, para Salas equivale a ser llamado “impulsor” y, por qué no,
“forjador del ideario independentista de Chile” en el contexto latinoamericano. Alejandra Leal, Tesis doctoral: Análisis del discurso
de los memoriales de Manuel de Salas en Juan Fernández (1814-1817) (Valdivia: Universidad Austral de Chile, 2006), 380. Alejandra
Leal, Manuel de Salas: contextos para la Historia de Chile (Santiago: RIL Editores, 2010), 102.
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De igual

benignos para las transacciones como el caso de España y Colombia. Esta cuestión cuenta en

Salas había visto en sus viajes con el estado a que Chile se hallaba reducido … una de las
comarcas más desvalidas y atrasadas del orbe, cuando podía ser una de las mas ricas i felices

el tan anhelado desarrollo.

pues esto

comunidad que comparte ese mismo territorio.

real del territorio habilita el contexto situacional donde la credibilidad de los miembros
representativos del poder de España son los garantes de la libertad de los pueblos americanos.

13

Se debe hacer notar que el concepto de nación implica en su definición los componentes valorativos y los sentimientos patrios
vigentes en los antecedentes históricos compartidos por la comunidad. Jorge Pinto, “La formación del Estado y la Nación en
el pueblo Mapuche”, en De la inclusión a la exclusión. El estado, la nación y el pueblo mapuche (Santiago: DIBAM y Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, 2003), 17.

14

Amunátegui, Escritos de Don Manuel de Salas, 393.

15

Amunátegui, Los precursores, 355.

16

Amunátegui, Escritos de Don Manuel de Salas, 399.

17

Retomando la premisa anterior, la ideología política de la libertad tuvo su origen en el empirismo y el racionalismo de los ingleses
entre los siglos XVI y XIX. Julián Marías, Historia de la Filosofía (Madrid: Revista de Occidente S.A, 1956), 17.

18

Manuel Atria, Teoría general del derecho, lógica e informática jurídicas (Valparaíso: Sociedad chilena de filosofía jurídica y social,
1987), 374, 375.
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, América cuenta con los antecedentes que

En resumen, en nombre de este bien común,

comunicativa del enunciador solicitante y del destinatario en el contexto histórico que los

De esta

deliberadamente a cualquier ciudadano; del mismo modo, se invalidan los derechos de

conducen a aceptar la coherencia argumentativa en donde se declara la creencia de que la
de la credibilidad de los miembros representantes del poder;

necesidad de tomar decisiones por su propia cuenta, aunque no se cuente con el rey español.

-

Por lo mismo, los argumentos del
19

Este particular episodio, no obstante, presenta ciertos hechos que alteran el curso de lo que pudo haber sido en el ejercicio del bien
común; pues Salas acusa en su memorial a Mariano Osorio, que publica a escondidas en el mismo junio de 1814 la Ordenanza Real para
otorgar la libertad a los insurgentes; por el contrario, tres meses después envía al Rey el 18 de noviembre de 1814 la lista de los llamados
revolucionarios con la orden del envío al seguro presidio dispuesto. Juan Fernández y Guillermo Feliú, Colección de Historiadores y de
Documentos relativos a la Independencia de Chile, vol. XXXV (Santiago: Cultura de Chile: Imprenta, 1950), 13.

20

Al respecto, Félix Laviña (1987) sostiene que el proceso histórico hacia los derechos humanos ha sido la historia moral de la humanidad;
por el otro, en la búsqueda de estos derechos, el hombre marca el camino natural conducente a la verdad, respondiéndose las preguntas
universales presentes en el desarrollo de todas las culturas y las civilizaciones, en Sistemas internacionales de protección de los Derechos
Humanos. (Buenos Aires: Ediciones Depalma), 5.

21

Se debe decir que, antes de la organización de un Estado independiente en las colonias americanas, existía “una tendencia a la
interpretación del Derecho Divino como fundamento del Estado”. Roberto Escobar, La Filosofía en Chile (Santiago: Universidad
Técnica del Estado de Chile, 1976), 23.

22

Pedro Henríquez Ureña (1949) plantea que, a partir de estos hechos sociales, se hace peligroso para la autoridad tradicional las
lecturas de los filósofos como la posteriormente traducida al español Declaración de los Derechos del Hombre, promulgados por la
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en un contexto histórico y social que promueve el crecimiento para todas las comunidades de
la nación.

Como se ha señalado, a partir del derecho divino de los hombres, nace el derecho a poseer
responder a nadie por esta gestión. La historia general deja ver que la libertad es una necesidad
para los pueblos de América, los cuales ya aspiraban a constituir su independencia. En
consecuencia, si cabe alguna duda al pensar en que Salas participa activamente en la Junta de

naciones independientes.

esta manera, se comprende que no puede haber traición cuando se conocen los derechos y la

este proyecto se ve ensombrecido por los ataques dirigidos por los hermanos Carrera al

El único principio que allana el camino hacia la igualdad entre los hombres es la libertad. Por

condición de reo en un hombre no lo ilegitima de la justicia y la igualdad entre los hombres;

asamblea constituyente de París y leídos primeramente en Bogotá por Antonio Nariño (1794) y, luego, en buena parte de América;
en Historia de la Cultura en la América hispánica (México: Fondo de Cultura Económica), 61.
23

Nogueira y Cumplido desarrollan el concepto de Estado jurídico, agregando que, para que este se conformara, fue necesario que
la sociedad evolucionara y se organizara distinguiéndose en ella fundamentos: económicos, religiosos, filosóficos, políticos y
culturales; por cierto, ideales que se inician con el período independentista. Humberto Nogueira y Francisco Cumplido, Derecho
político: introducción a la política y teoría del estado (Santiago: Universidad Andrés Bello, 1987), 82.

24

Alejandra Leal, “Los memoriales de la libertad”, en Sociedad y cultura: reflexiones transdisciplinarias (2007): 171, 178.

25

De acuerdo al concepto de los derechos atribuidos al rey este contaría con todas las atribuciones; no obstante, el proceso de cambios
vivido por el pueblo merecía contar con acciones virtuosas apoyadas en la cortesía y la piedad. Fritz Kern, Derechos del rey y derechos
del pueblo (Madrid: Biblioteca del pensamiento actual, Ediciones Rialp, 1955), 9.
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Estado de derecho, es decir, de un Estado libre. Esto es pensar que el pueblo está inspirado en

atendido implica ser evaluado ante lo que se plantea y, de ello, se guarda la conciencia de que,
tras la evaluación, él y los demás saldrán absueltos de cualquier culpa. Si la convicción de que

dignidad. En este sentido, las lecturas de Salas escudriñan en cada detalle de la declaración
detenido. Por ello,
es la conciencia de un pueblo que no ha cometido más delito que procurar su libertad y,
como consecuencia, vivir con dignidad. Esto último es expresado por Salas en el memorial
Dígnese
Usía mandarme poner en un punto que reúna mi seguridad, mi cómoda existencia y la facilidad de
escucharme”.
de la verdad encontrada en el manantial de las ideas ilustradas. Es la vitalidad que mantiene

Por una parte, son hechos concretos los que declaran las acciones interrumpidas por la
revolución. Esto permite activar el recuerdo del proyecto en curso de tantos nombres como

26

Desde la perspectiva del Derecho Político, Laviña sostiene que “el objetivo de toda asociación política es la conservación de los
derechos naturales e imprescindibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la
opresión”, en Sistemas internacionales, 8.

27

Considerado un derecho constitucional, dirá Urzúa para referirse a los derechos de ciudadanía. Germán Urzúa, Manual de Derecho
Constitucional (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1991), 104, 105.

28

Sin embargo, existe una contradicción que se debe aclarar. Según consta en el Archivo de la Biblioteca Nacional, el 1 de junio de 1814
es enviada desde Madrid la Real Orden sobre la conducta que debe seguirse con los insurgentes de Chile, firmada por el procurador
Lardizábal al Señor Gobernador Capitán General de entonces don Mariano Osorio, la cual afirma que “no deben ser tratados como
unos delincuentes”, que “basta que su conducta de presente se observe y cele” y, además, “se les pide gozar de la libertad civil y
seguridad individual”. Feliú, Colección de Historiadores, 138.
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conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre, vigentes en la libertad,
la propiedad, la seguridad y a la consecuente resistencia a la opresión. De este modo, el

CONCLUSIÓN

gobierno autónomo en el territorio, la nación y el Estado, propiamente tales. A partir de estos
derecho divino de los hombres, pues esta voluntad de ser libres impulsa a Salas hacia una

Se ha planteado que el memorial, estudiado en el contexto de la Conquista y la Colonia en
-

segundo, del enmarcado en América latina y el tercero, aquel que se gesta al interior del reino

Complementariamente, el servicio al estado está transparentado por la utilidad que reciben

, por esto, que los conceptos de Estado
ideales de Estado trascienden al territorio, pues es un concepto de Estado americanista por el
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materiales y espirituales; aunque hoy se entenderá el surgimiento del Estado con expresos
En consecuencia, se proyecta que, en el discurso de este gestor de la independencia, se destaca

en un contexto de la modernidad para Chile.

pensamiento libertario y de quien solo resta reconocer el valor de su acción visionaria, lo cual
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